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A TODOS LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS DE NUESTRAS 

COMUNIDADES EDUCATIVAS 

 

Estimadas familias Trinitarias: 

Un saludo muy especial en estos momentos en que todos debiéramos 

encontramos en casa, por el resguardo de la salud y la vida personal, de nuestros seres 

queridos y de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Un pequeño e insignificante virus nos ha alejado de nuestra vida habitual  y nos 

ha obligado a una reestructuración de nuestros programas y planificaciones. Pero el 

hombre siempre puede encontrar en sí mismo, recursos para convertir en un bien lo 

que se presenta difícil. Es importante que reflexionemos y saquemos una lección 

positiva de esta pandemia que nos amenaza.  

En relación a consultas que nos han llegado a nuestros colegios respecto al pago 

de las colegiaturas, queremos recordar que los colegios en Chile y por supuesto los 

que están bajo nuestra administración en calidad de Sostenedores, se financian con 

los aportes del Estado, más el aporte de las familias, llamado FICOM, en los casos de 

los particulares pagados, sólo se financian con el pago de la colegiatura que hacen las 

familias y es en esta línea que de nuestra parte, haremos todos los esfuerzos por 

apoyar a las familias que estén sufriendo cesantía y enfermedad, como siempre ha 

sido, pero a la vez, a los demás integrantes de la familia trinitaria les invitamos a 

cumplir sus compromisos económicos, de esta manera podemos seguir protegiendo a 

nuestros colegios y a todos quienes somos parte de esta gran familia, como Alumnos, 

Docentes, Asistentes, sus familias y quienes les rodean. 

 

Este difícil momento deseamos superarlo de la mejor manera posible, aun 

sabiendo que nos traerá sus consecuencias y, ciertamente a unos más que a otros. 

 

Reiteramos que nuestros colegios no están al margen de esta problemática. 

Queremos hacer el mayor esfuerzo para que nuestros funcionarios no se vean 

afectados y, también, hacernos presentes en las dificultades de las familias de 

nuestras comunidades educativas. 

Sabemos que algunos padres, madres y apoderados encontrarán dificultad para 

pagar el arancel del colegio, pero, ante todo, primero, necesitamos mucha 

responsabilidad y trasparencia por parte de todas nuestras familias. 

 

 



Las que tengan reales problemas para pagar, les invitamos a que presenten una 

solicitud formal al colegio y estudiaremos cada caso. 

 

A continuación proponemos un pequeño protocolo: 

 

1.- Solicitud al colegio (el formulario lo encontrarán en la página Web del colegio: 

www.colegioteresavidel.cl), acompañado de la siguiente documentación, según 

proceda: 

A. Ficha de registro social 

B. Pertenecer al 60% más vulnerable y que a la  fecha están recibiendo 

asignación familiar del estado. 

C. Que el jefe de hogar se encuentre con finiquito durante el periodo de la 

pandemia. 

D. Carta de suspensión laboral 

E. Familias que pertenezcan al Chile Solidario o Programa Puente. 

F. Problemas de enfermedad grave, justificada con sus respectivos respaldos. 

G. Que haya sido beneficiada con bono Covid-19. 

 

2.- Puede ser que aún quede fuera de este segmento de familias, algún caso que no 

encaje en los descritos. Siempre habrá la disposición de conversar y analizar la 

situación. 

 

3.- Como sostenedora de los colegios que ustedes han elegido, porque los proyectos 

educativos les parecen acorde para la formación de sus hijos, estamos dispuestas a 

dar las facilidades de pago que cada caso amerite, pero siempre a quienes realmente 

lo requieran. No habrá recargo ni comisión alguna en caso de retrasarse en el pago. 

 

Deseamos que este tiempo de convivencia familiar sea gozosa y armónica, que 

salgamos de esta pandemia más fortalecidos físicamente, pero, sobre todo, 

queriéndonos más y siendo más solidarios. 

 

 Correo de contacto: contingenciacovid@colegioteresavidela.cl  

 

 

Un cordial saludo 

 

 

H. MARÍA DE  LAS NUEVES DÓNIGA MERINO 

SOSTENEDORA DE LA FUNDACIÓN STMA. TRINIDAD – CHILE - 

http://www.colegioteresavidel.cl/

